
NORMATIVA COVID FUNEXPO

U N A  F E R I A  P O R  Y  PA R A  T O D O S

1 ›› ANTES DEL EVENTO

1.  INSRIPCIÓN ONLINE. Imprescindible traer la inscripción 
descargada en el móvil o impresa.

2.  Si eres expositor, recuerda las normas de montaje y seguridad 
remitidas por la Secretaría.

3.  Formación específica de las medidas de seguridad e higiene para 
todo el personal de la organización.

2 ›› RECINTO: ACCESOS, ENTRADAS Y SALIDAS

1.  Sistema de control de temperatura a todos los visitantes con 
prohibición de acceso a las personas con temperatura superior a 
37,5º (según indicaciones de la OMS)

2.  Dispensadores de gel hidroalcohólicos disponibles por todo el 
recinto.

3.  Obligatoriedad de llevar mascarilla durante la permanencia en la 
feria.

4.  Entrega de mascarillas y gel hidroalcóholico para los visitantes 
que no posean al acceso.

5.  Para la realización de nuevas inscripciones en sede, únicamente 
estará permitido el pago a través de dispositivos electrónicos.

6.  Puertas de acceso abiertas y automáticas, sin necesidad de 
tocarlas manualmente.

7.  Señalización especifica con recomendaciones de higiene y 
seguridad para todos los visitantes, así como indicaciones de uso 
en ascensores, escaleras, aseos, pasillos y accesos a pabellones.

8.  Gestión y recogida constante de residuos e higienización de sus 
contenedores.

9.  Zona médica aislada a disposición de los participantes del evento.

10.  Protocolo de coordinación con las autoridades sanitarias, cuerpos 
y fuerzas de seguridad del estado, recinto y la organización para 
hacer frente a cualquier incidencia.

 

3 ›› EN LA ZONA EXPOSITIVA

1.  Control de aforo permanentemente según normativa vigente de 
distanciamiento social.

2.  Personal dedicado a la gestión de flujos de visitantes.

3.  Dispensadores de gel hidroalcohólicos disponibles y distribuidos 
en toda el área.

4.  Intercambio de datos profesionales a través de tecnología 
contactless.

5.  Señalización especifica con recomendaciones de higiene y 
seguridad para todos los visitantes, así como indicaciones de uso 
en ascensores, escaleras, aseos, pasillos y accesos a pabellones.

6.  Limpieza y desinfección de zonas comunes y aseos permanente.

4 ›› SALAS DE CONFERENCIAS Y TALLERES

1.  Control de aforos permanente según normativa vigente de 
distanciamiento social y capacidades de cada sala.

2.  Estandarización de medidas de seguridad e higiene para todos los 
ponentes y técnicos de los auditorios.

3.  Formación específica de las medidas de seguridad e higiene para 
todo el personal de la organización.

4. Personal dedicado a la gestión de flujos de visitantes.

5.  Dispensadores de gel hidroalcohólicos disponibles y distribuidos 
en toda el área.

6. Limpieza y desinfección de zonas comunes permanente

7.  Señalización especifica con recomendaciones de higiene y 
seguridad para todos los visitantes, así como indicaciones de uso 
en ascensores, escaleras, aseos, pasillos y accesos a pabellones.

8.  Limpieza y desinfección de zonas comunes y aseos permanente.

5 ›› ZONA DE RESTAURACIÓN

1.  Control de aforo permanentemente según normativa vigente de 
distanciamiento social.

2. Personal dedicado a la gestión de flujos de visitantes.

3.  Dispensadores de gel hidroalcohólicos disponibles y distribuidos 
en toda el área.

4. Control de temperatura a todo el personal.

5.  Comidas y bebidas cocinadas, elaboradas y servidas según la 
normativa ICTE.

6.  Ubicación de mesas adaptadas a la normativa vigente de 
distanciamiento social.

7.  Comida y utensilios envasados individualmente en material de un 
solo uso.

8. Pago contactless.

9.  Señalización especifica con recomendaciones de higiene y 
seguridad para todos los visitantes, así como indicaciones de uso 
en todas las zonas de restauración.

10.  Limpieza y desinfección de zonas comunes y aseos permanente.
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